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FECHA DE APERTURA:   03-07-2018                               FECHA DE CIERRE:  13-07-2018 

 
ÁREAS 

LUGAR Y 
HORARIO DE LA 

PRÁCTICA 

 
No. DE 

PRÁCTICANTES 

 
REMUNERACION 

* Apoyar a la oficina de planeación en la revisión del Manual de Calidad 
de la entidad para proceder con su actualización si fuese necesario. 
* Revisión y seguimiento a los procesos y procedimientos del Sistema de 
Gestión de calidad de la entidad. 
* Elaborar un diagnóstico con recomendaciones sobre la revisión 
realizada a los procesos y procedimientos del SGC y realizar la 
respectiva actualización, si fuese necesario. 
* Apoyar el diseño y ejecución de Planes de Mejoramiento que resultaren 
de las auditorías internas de Calidad. 
* Presentar sus trabajos ante los funcionarios de la entidad, exponiendo 
no sólo el contenido de los mismos, sino sus vivencias tales como las 
dificultades y desafíos que encontraron durante la realización de los 
mismos, así como lo que les aportó dicha experiencia tanto profesional 
como personalmente. 

 

 
Calle 28 No. 13A – 15 

Bogotá D.C. 
 

Horario a acordar con 
la entidad 

 

 
un (1) practicante 

 
 

 
No remuneradas 

Decreto 933 de 203 art. 7 y 
Decreto 1072 de 2015 Numeral 

2.2.6.3.7 

 
Duración 4 meses 

 
Pago de la ARL 

 
Fecha de Iniciación: 
8 de agosto de 2018 

 

PROCEDIMIENTO: Los aspirantes deben registrar la información en el portal   tutrabajo.esap.edu.co  -  OFERTAS 

EXCLUSIVAS ESTUDIANTES ESAP – INGRESA TU HOJA DE VIDA, cargar además el Formato Único de Hoja de Vida (del 

DAFP), el documento de identidad y las certificaciones que agreguen valor a su postulación. 
 
Al finalizar las inscripciones la Decana de la Facultad de Pregrado enviará a la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
DE AUTOR una sola carta de presentación de los estudiantes que se postulen a esta convocatoria, la entidad aplicará 
proceso de selección. 

 


